ADMINISTRATIVO/A DE OBRA VILLARRUBIA DE SANTIAGO ( TOLEDO ) Oferta: 072018002507
Fecha: 26/03/2018

Información sobre la oferta:
Empresa de áridos situada en Villarrubia de Santiago precisa cubrir puesto de
administrativo/a de obra (basculista) para gravera.
Funciones:
Realizar albaranes de pesaje y control de documentación por EXCEL y ACCESS
Requisitos:
Conocimientos avanzados de EXCEL y ACCESS.
Carné de conducir B y vehículo propio para desplazarse al puesto de trabajo.
Condiciones:
Contrato temporal de seis meses con posibilidad de prórroga.
Jornada completa.
Salario según convenio de la construcción.
Contacto: Personas interesadas enviar currículum a ARIDOS TÉCNICOS S.A. a la
siguiente dirección de correo electrónico: jchouseiro@aridostecnicos.com
La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de
difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del
Portal de la propia Consejería.

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PUEBLANUEVA, LA ( TOLEDO ) Oferta: 072018002227
Fecha: 28/03/2018

Información sobre
la oferta:
Sociedad Cooperativa de La Pueblanueva (Toledo), necesita cubrir 1 puesto de
Mantenimiento.
Funciones:
- Mantenimiento Industrial: motores, Elevadores....
Perfil del puesto:
- Titulación: Técnico/a Grado Medio o Superior en Electromecánica.
- Carnet de conducir: B
- Se valorará la experiencia profesional en Mantenimiento de Maquinaria.
Condiciones laborales:
- Se ofrece contrato laboral temporal de 6 meses con posibilidad de prórroga
- Jornada completa.
- Incorporación inmediata
- Salario según Convenio.
La Oficina de Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes
de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha
accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía, Empresas
y Empleo.
Contacto: Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los requisitos
exigidos, pueden hacer llegar su curriculum vitae actualizado a: info@cosad.es

PROFESOR/A CANTO Y PIANO TALAVERA DE LA REINA ( TOLEDO ) Oferta:
072018002565
Fecha: 28/03/2018
Información sobre la oferta:
Pianoforte, Academia de música necesita profesor/a de canto y piano , hasta la
terminación del curso 2017/18.
Jornada parcial de 4 horas semanales.
Salario según Convenio de Enseñanzas Musicales.
La Oficina de Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes
de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha
accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía, Empresas
y Empleo.
Contacto: Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan los requisitos exigidos,
pueden hacer llegar su curriculum vitae actualizado al e-mail:
pianofortescuela@yahoo.es
O bien llamar a los teléfonos 691 58 39 51 / 925 82 65 87 preguntar por Nadia

TÉCNICO/A EN CONTROL DE CALIDAD PUEBLANUEVA, LA ( TOLEDO ) Oferta: 072018002106
Fecha: 28/03/2018

Información sobre la oferta:
Sociedad Cooperativa de La Pueblanueva (Toledo ), necesita cubrir 1 puesto de
Técnico/a de Calidad para fábrica de piensos.
Funciones:
- Gestión y control del funcionamiento de la fábrica.
- Trazabilidad, norma ISO.
Perfil del puesto:
- Titulación: Ingeniería en Medio Ambiente, o Ing. en Química, o Ing. Agrícola
o
Veterinaria.
- Carnet de conducir: B
- Conocimientos de Informática en Sistema Windows y Office.
- Se valorará conocimientos en Norma ISO y experiencia en el sector.
Condiciones laborales:
- Se ofrece contrato temporal de 6 meses con posibilidad de prórroga
- Jornada Completa.
- Incorporación inmediata
- Salario según convenio.
La Oficina de Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes
de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha
accedido a ella a través del Portal de la propia Consejería de Economía,
Empresas
y Empleo.
Contacto: Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con los
requisitos exigidos, pueden hacer llegar su curriculum vitae actualizado a:
info@cosad.es

SOLDADOR(A) / MONTADOR(A) INDUSTRIAL VILLARRUBIA DE SANTIAGO ( TOLEDO ) Oferta:
072018002617
Fecha: 03/04/2018

Información sobre la oferta:
Empresa de Calderería precisa cubrir en Villarrubia de Santiago 2 puestos de
soldador(a)/montador(a)
Requisitos:
Experiencia mínima de 6 meses en el sector, preferentemente en compañías
dedicadas a instalaciones de asfalto, suelo-cemento, hormigón, áridos y emulsión,
o sectores similares de maquinaria industrial.
Condiciones
Contrato temporal de seis meses con posibilidad de conversión en indefinido.
Jornada completa.
Salario según convenio de metal / construcción
Contacto: Personas interesadas, que cumplan los requisitos, enviar currículum a
Oficina de Empleo de Ocaña, indicando en el asunto Oferta 2617 e incluyendo
claramente el número de DNI, a la siguiente dirección de correo electrónico:
ofertas.oeocana@jccm.es
"La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de la
propia Consejería"

OFICIAL ELECTRICISTA YEPES ( TOLEDO ) Oferta: 072018002623
Fecha: 03/04/2018

Información sobre la oferta:
Empresa de auxiliar precisa cubrir en Castillejo (Yepes) 2 puestos de oficial
de electricidad
Requisitos:
Experiencia mínima de 6 meses instalación de bandejas y cableado.
Condiciones:
Contrato temporal de tres meses con posibilidad de prórroga.
Jornada completa.
Salario según convenio de metal / construcción
Contacto: Personas interesadas, que cumplan los requisitos, llamarán a Álvaro
García al teléfono 615250114
La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de la
propia Consejería"

PERSONAL DE BACK OFFICE EN ENTIDAD FINANCIERA CON DISCAPACIDAD. (REF. J002212)
TOLEDO ( TOLEDO ) Oferta: 072018002212
Fecha: 03/04/2018

Información sobre la oferta:
Empresa de servicios financieros contrata 3 administrativo/as para operativa
financiera de back office resolviendo tareas administrativas en procesos bancarios
con el cliente.
Requisitos:
-Discapacidad reconocida igual o mayor al 33%.
-Estudios de Ciclo de Grado Superior de Administración y Finanzas, o de
licenciatura o grado de Derecho, ADE, GAP.
Ofrece:
- Contrato en prácticas de 1 año de duración, prorrogable.
Para poder ser contratado en esta modalidad es necesario que no hayan
transcurrido más de cinco años, o de siete cuando el contrato se concierte con un
trabajador con discapacidad, desde la terminación de los estudios. Si el trabajador
es menor de 30 años no se tiene en cuenta la fecha de terminación de los estudios.
- Jornada a tiempo completo, en horario de 08,30 a 17,30 horas de lunes a viernes.
- Salario unos 11.000 euros brutos anuales más variable.
Contacto: Área de Ofertas de la Oficina de Empleo de Toledo de 10 a 13 horas.
Envíe su currículo a ofertas.oetoledo@jccm.es en formato Word o PDF, indicando
número de oferta y NIF/NIE.
Oferta número J002212.
La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de
difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del
Portal de la propia Consejería

TECNICO/A EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL PANTOJA ( TOLEDO ) Oferta: 072018000828
Fecha: 04/04/2018

Información sobre la oferta:
Se requiere: técnico en automatización industrial con experiencia mínima de un año.
Conocimientos en Plc Scada.
Realización de esquemas y cuadros eléctricos,
Conexionado e instalación de sentores y motores. Estar
En posesión de curso de Prl.
Se ofrece: contrato temporal inicial 6 meses con posibilidad de prórroga en jornada
completa
Contacto: Interesados enviar curriculum vitae indicando su NIF/NIE en formato Word o
pdf como archivo adjunto, (no utilicen google drive o sistemas similares) a
ofertas.oeillescas@jccm.es referencia 072018000828
La O.E.E. de la Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través del Portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo de J.C.C.M.

CARPINTERO – EBANISTA ESQUIVIAS ( TOLEDO ) Oferta: 072018000891
Fecha: 04/04/2018

Información sobre la oferta:
Se requiere: carpintero - ebanista con experiencia en trabajo en banco. Elaboración de
mobiliario.
Se ofrece: contrato temporal con posibilidad de prórroga.
Jornada completa. Salario a convenir
Localidad: Esquivias
Contacto: Interesados enviar curriculum vitae indicando su NIF/NIE en formato Word o
pdf como archivo adjunto, (no utilicen google drive o sistemas similares) a
ofertas.oeillescas@jccm.es referencia 072018000891
La O.E.E. de la Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través del Portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo de J.C.C.M.

CRISTALERO/A PEPINO ( TOLEDO ) Oferta: 072018002661
Fecha: 05/04/2018

Información sobre la oferta:
Contrato temporal 3m con posibilidad de prórroga a jornada completa en turno
partido. Necesario experiencia similar y carnet B.
Contacto: interesad@s enviar curriculum a la empresa: c.artesana@hotmail.com

ESPECIALISTA EN IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS PANTOJA ( TOLEDO ) Oferta:
072018002517
Fecha: 05/04/2018

Información sobre la oferta:
Se requiere: especialista en impermeabilización de cubiertas con experiencia y curso prl
y de trabajos en altura
Se ofrece: contrato de 6 meses con posibilidad de conversión a indefinido
Localidad: Pantoja
Contacto: Interesados enviar curriculum vitae indicando su NIF/NIE en formato Word o
pdf como archivo adjunto, (no utilicen google drive o sistemas similares) a
ofertas.oeillescas@jccm.es referencia 072018002517
La O.E.E. de la Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través del Portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo de J.C.C.M.

FISIOTERAPEUTA. (J2675) NAVAHERMOSA ( TOLEDO ) Oferta: 072018002675
Fecha: 05/04/2018

Información sobre la oferta:
Entidad pública contrata 1 fisioterapeuta para cubrir una baja temporal durante
unos 7 u 8 meses. El trabajo se desempeña en un Centro de Taller Ocupacional,
para trabajar con personas de movilidad reducida, mayores y con discapacidad.
Jornada a tiempo completo. Horario de 09 a 17 horas, con 1 hora para la comida,
de lunes a viernes.
Salario , unos 1.000 euros netos al mes, 14 pagas.
Contacto: Área de Ofertas de la oficina de Empleo de Toledo de 10 a 13 horas.
Envíe su currículo a ofertas.oetoledo@jccm.es en formato Word o PDF, indicando
número de oferta y NIF/NIE.
Oferta J2675.
La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de
difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del
Portal de la propia Consejería.

AYUDANTE DE PANADERÍA CON DISCAPACIDAD YEPES ( TOLEDO ) Oferta: 072018002684
Fecha: 05/04/2018

Información sobre la oferta:
Empresa de nueva creación situada en Yepes, dedicada a la elaboración de pan,
necesita cubrir un puesto de ayudante de panadería, para la elaboración de productos de
panadería en obrador.
Funciones:
Preparación de productos de panadería en obrador.
Requisitos:
Discapacidad reconocida mínima del 33%.
Se valorará Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Se valorará experiencia en puesto similar.
Condiciones:
Formación a cargo de la empresa.
Jornada Completa.
Contrato indefinido para personas con discapacidad.
Salario según convenio de Centros Especiales de Empleo.
Contacto: Personas interesadas y que cumplan con los requisitos, enviar
curriculum vitae a ofertas.oeocana@jccm.es, haciendo referencia a la oferta 2684.
"La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión,
garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del Portal de la
propia Consejería".

PINTOR DE INTERIOR, EXTERIOR Y ESTRUCTURAS METALICAS
PANTOJA ( TOLEDO )
Oferta: 072018002506
Fecha: 05/04/2018
Información sobre la oferta:
Se requiere: pintor de interior, exterior y estructuras metalicas con experiencia y curso
de prl
Se ofrece: contrato de 6 meses con posibilidad de conversión a indefinido
Localidad: Pantoja
Contacto: Interesados enviar curriculum vitae indicando su NIF/NIE en formato Word o
pdf como archivo adjunto, (no utilicen google drive o sistemas similares) a
ofertas.oeillescas@jccm.es referencia 072018002506
La O.E.E. de la Consejería de Economía Empresas y Empleo se reserva la facultad
de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de difusión, garantizándose
únicamente su vigencia si Ud. ha accedido a ella a través del Portal de la propia
Consejería de Economía Empresas y Empleo de J.C.C.M.
FISIOTERAPEUTA
TALAVERA DE LA REINA ( TOLEDO )
Oferta: 072018002736

Fecha: 06/04/2018

Información sobre la oferta:
Contrato temporal a jornada parcial 15h/semanales. No necesario experiencia
Contacto: Interesad@s enviar CV a empresa: residenciansp@gmail.com

COMERCIAL
SONSECA ( TOLEDO )
Oferta: 072018001848
Fecha: 06/04/2018

Información sobre la oferta:
- Captación y mantenimiento de cartera de clientes.
- No es necesario experiencia.
- Formación continua a cargo de la empresa.
- Persona con iniciativa, dotes comerciales, capacidad organizativa.
- Imprescindible: carnet de conducir B.
- Contratación temporal a jornada completa con posibilidad de prórroga.
Contacto: Las personas interesadas en esta Oferta, que cumplan con los requisitos
exigidos, pueden hacer llegar su curriculum vitae actualizado a:
- oemora@jccm.es, en formato Word o pdf, indicando en el asunto la referencia
de la Oferta E 001848 y el DNI /NIF.
- En la Oficina de Empleo de Mora (Área de Ofertas) de L-V de 9 a 13h.
La Oficina de Empleo se reserva la facultad de modificar o retirar la Oferta antes
de la fecha límite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha
accedido a ella a través del portal de la propia Consejería de Economía, Empleo y
Empresas.

ENCARGADO/A DEL SERVICIO DE LIMPIEZA. (J2740)
TOLEDO ( TOLEDO )
Oferta: 072018002740
Fecha: 06/04/2018
Información sobre la oferta:
Empresa de servicios contrata un encargado/a del servicio de limpieza para
coordinar el trabajo en distintos centros de Toledo.
Requisitos:
- Impescindible experiencia en limpieza.
- Dominio y manejo de Word y Excel.
- Imprescindible permiso de conducir B.
Ofrece.
- Contrato inicial de 12 meses, prorrogable a indefinido.
- Jornada a tiempo completo. Horario de 09 a 14 y de 16 a 19 horas, de lunes a
viernes.
- Salario en torno a los 1.100 euros netos al mes. 14 pagas al año.

Contacto: Área de Ofertas de la Oficina de Empleo de Toledo de 10 a 13 horas.
Envíe su currículo a ofertas.oetoledo@jccm.es en formato Word o PDF, indicando
número de oferta y NIF/NIE.
Oferta J2740
La Oficina de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se
reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha límite de
difusión, garantizándose únicamente su vigencia si ha accedido a ella a través del
Portal de la propia Consejería

DELINEANTE O TÉCNICO SUPERIOR EN PROYECTOS DE
EDIFICACIÓN
PUEBLA DE MONTALBAN, LA ( TOLEDO )
Oferta: 072018002171
Fecha: 14/03/2018
Información sobre la oferta:
Estudio en La Puebla de Montalbán precisa la contratación de delineante o
técnico superior en proyectos de edificación, para realizar las siguientes funciones:
Delineación de plano y toma de datos en diversos municipios de Castilla La Mancha.
Requisitos:
- Estar en posesión del título académico
- Dominio de herramientas técnicas informáticas.
- Estar en posesión de carné de conducir y disponibilidad para viajar.
- Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
NO es necesaria experiencia previa en el puesto.
Condiciones laborales:
- Contrato temporal: 3 meses, con posibilidad de prórroga.
- Jornada completa
- Salario según convenio de servicios técnicos de ingeniería.
"La OE se reserva la facultad de modificar o retirar la oferta antes de la fecha
limite de difusión, garantizándose únicamente su vigencia si Vd. ha accedido a ella
a través del portal de la propia Consejería de Economía, Empleo y Empresas"
Contacto: Interesados enviar su currículum a ofertas.oetorrijos@jccm.es en formato
Word o Pdf indicando número de oferta y de NIF/NIE.
Oferta número 2171.

